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COMPOSICIÒN QUIMICA Y ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DEL ACEITE 

ESENCIAL OBTENIDO DE Hyptis suaveolenes L.(Poit) 

Márquez R., Mendoza X.,2012 

Facultad de Farmacia y Bioanalisis. Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela.2012. 

La composición química del aceite esencial obtenido de las hojas y 

flores de  Hyptis suaveolens, recolectada en Guasdualito, estado Apure, fue 

realizada mediante el proceso de hidrodestilación empleando una trampa de 

Clevenger (0,1% de rendimiento hojas y 0,12% de rendimiento flores). El 

aceite se analizó mediante cromatografía de gases acoplada a 

espectrometría de masas (GC/MS) en un equipo HP GC-MS System modelo 

5973 identificando treninta y cinco compuestos  (83,3% de la muestra) en las 

hojas, de los cuales los tres mayoritarios fueron 1,8 cineol (19,16 %), 

fenchona (18,58%), y biciclogermacreno (12,77%), mientras que en las flores 

fueron identificados treinta compuestos (79% de la muestra) siendo los 

cuatro mayoritarios biciclogermacreno (18,83%), fencona (16,12%), 1,8-

cineol (13,39%) y D-germacreno (10.01%). La evaluación de la actividad 

antibacteriana por el método de difusión en agar con discos contra bacterias 

de referencia internacional (Staphylococcus aureus ATCC 6358, 

Enterococcus faecalis ATCC 29212, Escherichia coli ATCC 25922, Klebsiella 

pneumoneae ATCC 23357, Salmonella typhi CDC 47), mostró inhibición del 

desarrollo de Escherichia coli, Klebsiella pneumoneae, Salmonella typhi a 

una CIM de 350μg/ml; 400μg/ml y 450μg/ml, respectivamente para el aceite 

de las hojas, en el caso del aceite obtenido de las flores se observó inhibición 

de las mismas bacterias Gram negativas. Es interesante observar que la 

composición química del aceite difiere en las partes aéreas de la planta 

influyendo en la actividad antibacteriana. 

Palabras clave: Aceite esencial, Hyptis suaveolens, Lamiaceae. 
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CHEMICAL COMPOSITION AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF 

ESSENTIAL OIL Hyptis suaveolens L. (Poit)  

 

R, Marquez., X, Mendoza., 2012 
School of Pharmacy  and Bioanalysis. Universidad  de Los Andes, Merida, Venezuela, 2012. 

 

 

              The chemical composition of essential oil obtained from the leaves 

and flowers of Hyptis suaveolens collected in Guasdualito, Apure state, were 

obtained by hydrodistillation using a Clevenger trap (0.1% yield leaves and 

flowers yield 0.12%). The oils were analyzed by gas chromatography coupled 

to mass spectrometry (GC / MS) on an HP Model GC-MS System 5973 forty-

two identifying compounds (83,3% of the sample) in the leaves, of which 

three major were 1,8 cineole (19.16%), fenchone (18.58%), and 

bicyclogermacrene (12.77%), while the flowers were identified thirty-eight 

compounds (79% of the sample ) being the four major bicyclogermacrene 

(18.83%), fenchone (16.12%), 1,8-cineole (13.39%) and germacrene-D 

(10.01%). Evaluation of antibacterial activity by agar diffusion method with 

discs against international reference bacteria  (Staphylococcus aureus ATCC 

6258, Enterococcus faecalis  ATCC 29212,  Escherichia  coli  ATCC 25922, 

ATCC 23357  pneumoneae Klebsiella, Salmonella typhi CDC 47), showed 

inhibition development of Escherichia coli, Klebsiella pneumoneae, 

Salmonella typhi at an MIC of 400μg/ml, 500μg/ml and 500μg/ml, respectively 

for the oil of the leaves, in the case of oil from the flowers observed inhibition 

of the bacteria Gram negative bacteria. Interestingly, the chemical 

composition of oil differs in the aerial parts of the plant influence the 

antibacterial activity. 

 

Keywords: Essential Oil, Hyptis suaveolens, Laminaceae. 
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1.- INTRODUCCIÓN  

Durante el desarrollo de actividades que involucran el empleo de 

plantas medicinales con fines curativos, es prudente evidenciar su aplicación 

desde tiempos inmemoriales. El uso de las plantas o remedios naturales, 

fueron el principal o incluso el único recurso del que disponían los médicos, 

para la época prehistórica. Debido a esto se profundizo el conocimiento e 

investigación sobre las especies vegetales que poseen propiedades 

medicinales para así,  ampliar sus experiencias y conocimientos en el empleo 

de los productos que de ellas se extraen. La fitoterapia; es la ciencia que 

estudia la utilización de las plantas medicinales y sus derivados con finalidad 

terapéutica, ya sea para prevenir, para aliviar o para curar las enfermedades. 

Muchas de las especies vegetales utilizadas por sus virtudes curativas entre 

los antiguos egipcios, griegos y romanos pasaron a formar parte del recetario 

de los mismos, que más tarde se vio enriquecida por el aporte de los 

conocimientos y tácticas del nuevo mundo (Goodman et al., 1996).  

Hoy en día las plantas medicinales son un recurso cuyos extractos se 

emplean como drogas en el tratamiento de alguna afección. La parte de la 

planta empleada medicinalmente se conoce con el nombre de droga vegetal, 

y puede suministrarse bajo diferentes formas galénicas: cápsulas, 

comprimidos, crema, decocción, elixir, infusión, jarabe, tintura, ungüento, 

entre otros.. Estos continúan teniendo gran importancia para las personas 

que no tienen acceso a las medicinas modernas, además muchos de los 

medicamentos modernos dependen en su mayoría en los mismos principios 

activos. Estos compuestos bioactivos extraídos de plantas, animales, 

microorganismos, causan algún efecto sobre los organismos vivos. Incluyen 

sustancias con valor terapéutico, antibióticas, anticancerosas, antivirales, 
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anticoagulante, antioxidante, analgésicos, pesticidas, insecticidas, entre 

otros. (Fulick, 1999). 

Dentro de los productos naturales  extraídos de las plantas 

encontramos los aceites esenciales; los cuales son fuente de una amplia 

variedad de moléculas bioactivas que podrían ser utilizadas como base para 

el diseño y la formulación de nuevos medicamentos. La frecuencia de las 

infecciones fúngicas ha aumentado durante los últimos años y la mayoría son 

producidas por dermatofitos. La cantidad de antimicóticos útiles para el 

tratamiento aún son limitados y se registran constantemente aislamientos con 

resistencia a algunos de ellos. (Aligiannis N,  et. al., 2001). Estos difieren de 

unas plantas a otras debido a su biodiversidad, ya que los códigos genéticos 

y constituyentes de cada especie vegetal contienen información para 

producir compuestos químicos diferentes; por lo que se han realizado 

numerosos estudios, sobre la actividad antimicrobiana de las plantas para así 

combatir la prevalencia de distintas enfermedades infecciosas (Forest S, et 

al., 2003). 

El presente proyecto fue orientado, en términos generales a realizar 

un estudio del aceite esencial obtenido de Hyptis suaveolens, utilizando 

para ello diferentes métodos químicos, para determinar la composición 

química y estudiar su posible  actividad antibacteriana. 
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2.-  ANTECEDENTES  

En las últimas décadas la medicina alternativa y terapias naturales ha 

estimulado el interés de la investigación en el trabajo diario tradicional, 

convirtiendo al reino vegetal y animal como alternativa  para la búsqueda de 

nuevos fármacos. Actualmente más de 40.000 especies de plantas, animales 

(Algunos utilizados como limpiador del hígado), hongos (Coriolus Versicolor), 

microorganismos (S. boulardii) utilizadas para el tratamiento de la colitis), se 

explotan normalmente para beneficio de la humanidad (Mohamed et. al., 

2009). Debido al estudio y a la rápida expansión de la literatura científica, 

solo un pequeño porcentaje  de la totalidad de las especies se ha estudiado y 

queda, por lo tanto, un gran campo de investigación por realizar. El uso de la 

medicina tradicional está muy extendida y las plantas todavía constituyen 

una gran fuente de productos naturales que podrían servir como pistas para 

el desarrollo de nuevos fármacos (Parejo et.al., 2003). 

 

2.1. Familia Lamiaceae (Labiatae): Naghibi et al. (2005), esta familia 

presenta grandes propiedades como; antioxidantes, antimicrobianas, 

culinarias, entre otras, por lo tanto es de suma importancia conocer las 

características principales que las definen:  

 

       2.1.1 Características Botánicas de la Familia Lamiaceae  

La familia de las labiadas corresponde al orden Lamiales y está 

constituida por unas 3000 especies de plantas herbáceas como las mentas y 

hierbabuenas, los tomillos, o arbustos como el romero. A menudo las plantas 

se encuentran recubiertas con varios tipos de pelos, generalmente provistos 

de glándulas epidérmicas cortamente pedunculadas con aceites esenciales 

http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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característicos (con frecuencia terpenoides) que emiten fragancias 

aromáticas. La mayoría de esta familia tiene el tallo cuadrado con cordones 

de colénquima en los cantos, las hojas son opuestas, una frente a la otra. 

Salvo en las mentas, de flores casi regulares, y tenerios en las que la corola 

se ubica toda hacia un lado, las flores se forman a manera de boca abierta, 

con ambas quijadas muy separadas; llamadas labios de la corola; el labio 

superior, por lo común bilobulado y algo más corto que el inferior y  éste 

ultimo trilobulado (Font, Q. 1988). 

 

El cáliz suele estar dividido en cinco dientes o gajos, en este caso no 

es raro que formen también  dos labios, lo mismo que la corola, pero, el labio 

superior tiene tres dientes y el inferior dos. Salvo en el romero y en las 

salvias, que solo poseen dos estambres fértiles, las labiadas poseen cuatro 

adheridos al tubo de la corola, de longitud siempre irregular o desigual: dos 

estambres largos y dos cortos. El fruto está constituido por cuatro granitos o 

nuececillas, que se ven en los fondos del cáliz, verdes y pequeños en la 

planta florida, de color levemente oscuro y endurecido, en cada granito hay 

una semilla. (Foye, 1984).     

 

Figura 1.-  Genero: Mentha/ Familia Lamiaceae.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Mint.jpg
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Las flores suelen agruparse en rodajuelas o coronitas, alrededor del 

tallo y entre cada dos hojas floríferas de las sumidades; y el conjunto de las 

rodajuelas superpuestas forman ramilletes terminales de aspecto diverso, 

sobre todo en las hijas, el cáliz y aun en la corola, por lo general se ven como 

diminutos puntitos brillantes a la luz del sol, de color áureo o pálido, que 

corresponden a otras tantas glandulitas redondeadas repletas de esencia 

(Googman et al., 1996).     

 Las labiadas que se desarrollan en sombra o invierno son pocas, 

crecen a orilla de las aguas, generalmente florecen en los suelos secos y en 

verano. Las labiadas producen esencia de manera tan preferente que 

pueden considerarse las plantas aromáticas por excelencia. No solo las 

indicadas, además el espliego, la alhucema, las lavandas, las salvias, el 

toronjil, la ajedrea, el hisopo, el orégano, las mentas, que toda persona 

conoce por el aroma que derraman (Font, Q. 1988). 

 

                 2.1.2  Caracteres diagnósticos de la familia:  

Las Labiadas (Lamiaceae) se encuentran distribuidas a nivel mundial, 

especialmente son muy abundantes en la región Mediterránea y hacia el este 

en Asia central. En Venezuela existen unos 18 géneros de los 200 

conocidos, con alrededor de 90 especies, son especies arbustivas o 

herbáceas,  rara vez árboles pequeños o de medio tamaño (hasta 18 m en 

Hyptis arbórea). A menudo toda la planta se encuentra recubierta  con 

varios tipos de pelos, generalmente provistos de glándulas epidérmicas 

cortamente pedunculadas con aceites esenciales característicos (a menudo 

terpenoides) que emiten fragancias aromáticas. (Badillo V,  and Schnee L, 

1972). 
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Figura 2.- Distribución Mundial de las Labiadas  

          

         Sus tallos son  cuadrangulares, con cordones de colénquima en los 

cantos, las hojas son de diferentes formas pero con  variabilidades simples, 

opuestas y decusadas (cada par en ángulo recto con el siguiente), sin 

estípulas. Además su inflorescencias se presentan  en pequeñas cimas en la 

axila de brácteas u hojas, formando un verticilastro en cada nudo, con 

frecuencia reunidas formando un tirso, la cimas axilares a menudo reducidas 

a una flor y la inflorescencia es esencialmente un racimo, el cáliz 

generalmente persistente con 5 sépalos soldados, formando un cáliz 

embudado o acampanado (Figuras 3 y 4), con frecuencia bilabiado que 

rodea a la corola,  esta es simpétala y generalmente fuertemente irregular, 

con 5 lóbulos imbricados, la mayoría de las veces bilabiada, ocasionalmente 

unilabiada (Teucrium), rara vez casi regular, a veces 4-lobulado (Mentha) con 

un lóbulo débilmente más ancho que los otros y representando dos lóbulos 

connados, el androceo tiene 4 estambres, dos largos y dos cortos 

(didínamos), soldados a la corola  y a veces con un par de filamentos 

estaminodios insertos al tubo de la corola. (Font, Q. 1988). 
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Figura3. Características diagnosticas de la familia Lamiaceae 

 

 

Figura 4. Caracteres diagnósticos de la Familia Lamiaceae 
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   2.1.3. Sistemática de la familia Lamiaceae  

Las labiadas están consideradas una de las familias más 

evolucionadas de las dicotiledóneas. La sistemática de la familia aun no está 

expuesta con claridad. Se reconocen diferentes subfamilias, pero sometidas 

aun a discusión. Las de mayor relevancia son:  

           Subfamilia Ajugoideas (Ajugoideae): Ajuga, Teucrium, Rosmarinus, 

Subfamilia Lavanduloideas (Lavanduloideae): Lavandua y Subfamilia 

Lamioideas (Lamioideae): Mentha, Salvia, Saturjea, Hyptis, Thymus, Lamiun 

(Brejio F, 2008). 

 

2.1.4. Compuestos químicos aislados en la Familia  Lamiaceae: 

Edeoga H, et al., (2005) realizaron un estudio enfocado en las 

propiedades fotoquímicas y componentes químicos de diferentes plantas 

pertenecientes a la familia Lamiaceae, donde obtuvieron entre los 

componentes mayoritarios de esta familia; Alcaloides, taninos, saponinas, 

terpenoides esteroides, flavonoides, glucósidos, entre otros, resultando ser 

importantes para el estudio detallado de los mismos, con la finalidad de 

conocer sus propiedades terapéuticas y farmacológicas. 

 2.1.5. Compuestos químicos aislados de los aceites esenciales 

en la Familia Lamiaceae: 

                  2.1.5.1. Monoterpenos: Son biogenéticamente derivados de dos 

unidades de isopreno y están distribuidos en una gran variedad de sistemas 

vivos: plantas, microorganismos, insectos, algunos tienen función específica 

en el individuo y varios presentan actividades biológicas de distinta 

naturaleza. (Marcano D, y Hasegawa M, 2002). De la Familia Lamiaceae se 

ha aislado una gran variedad de monoterpenos, como parte de los 
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componentes volátiles. Existen especies ricas en estos compuestos tales 

como; Ocimum, Mentha, Coleus, Minthostachys, Hyptis, Salvia, entre 

otras, la especie más estudiada por sus componentes térpenicos es la planta 

Otostegia intergrifolia; la misma es utilizada en la medicina tradicional de 

Etiopia. La especie, además, posee propiedades insecticidas y fungicida de 

esta se han aislado monoterpenos tales como trans-sabinol [1] y β-ciclocitral 

[2]. Como se aprecia en la figura 5. (Moudachirou M, et al., 1999). 

 

 

OH

O

 

 

 

 

  2.1.5.2.Diterpenos:Los diterpenos constituyen un grupo muy amplio 

de componentes de los vegetales cuya característica principal es la de 

poseer una estructura básica con 20 átomos de carbono, algunos diterpenos 

aciclicos se encuentran como constituyentes de aceites esenciales, por 

ejemplo el geranilgeraniol en el aceite de linaza. (Marcano D, y Hasegawa M, 

2002).  

 

 

 

trans-sabinol [1]                  β-ciclocitral[2] 

Figura 5.  Monoterpenos aislados de Otostegia intergrifolia  
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Del género Hyptis se han aislado varios dipertenos de la serie 

labdano, estos conforman un amplio grupo de productos naturales incluidos 

en los diterpenos biciclicos, además del genero Otostegia se lograron 

determinar el: Otosterin A [3], Otosterin B [4] y Leoheterin [5], apreciables en 

la figura 6.(Tesso H, y Koing W, 2004).  

OAc
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          Otosterin A [3]                  Otosterin B [4] 

Leoheterin [5] 

Figura 6. Dipertenos aislados de Otostegia fructicosa 
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De la especie Otostegia integrifolia  se aislaron el 1-metil-4-85,9-

dimetil-1-metilene-deca-4,8-dienil)-ciclohex-1-eno [6]. Otostegindiol [7] y 

preotostegindiol [8], las cuales se pueden observar en la figura 7(Xancui et 

al., 2002). 
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1-metil-4-85,9-dimetil-1-metilene-deca-4,8-dienil)-ciclohex-1-eno [6]. 

Otostegindiol [7]                                 Preotostegindiol [8]  

 

   Figura 7.  Dipertenos de Otostegia integrifolia 
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De la planta Marrubium vulgare, originaria del Brasil, se aislaron 

dipertenos como Marrubiin [9], ácido marrubinico [10], marrubenol [11], ácido 

marrubinico benzil éster [12],  ácido marrubinico metil éster [13], las mismas 

se pueden apreciar en la figura 8.(Meyre C, et al.,  2005).  
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Marrubiin [9]                    Ácido marrubinico [10]         Marrubenol [11]  

Ácido marrubinico benzil éster  [12]            Ácido marrubinico metil éster [13] 

Figura 8.  Dipertenos de Marrubium vulgare   
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De la especie Ballota aucheri, del Africa del Sur, se lograron aislar y 

transformar, por hemisintesis, una serie de derivados de la serie labdano [15-

19]  en donde la hispanolona [14]  sirvió de percusor (Figura 9) Gray C, et al., 

2003.  
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                                [20]                          [21]  

Figura 9.  Dipertenos de Ballota aucheri  

 

Hispanolona  [14]            R =  H [15] 

 R = β- OH  [16]   R = β- OAc  [17]          R = α- OH  [18]   R = α- OAc  [19]      
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Un estudio realizado sobre Salvia palaestina, cuyo género se ha 

utilizado para el tratamiento de bronquitis, hemorragias, desordenes 

menstruales, se lograron aislar compuestos de la serie labdano (ver figura 

10): 2-α-hidroxiambreinolida [22],  ácido ambreinolida-18-oico [23]. (Cioffi G, 

et al.,  2008).  
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 COOH

O
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2.1.5.3. Sesteterpenos: Son los miembros de conocimiento más 

recientes de la familia terpénica, cuyo esqueleto está compuesto por 25 

átomos de carbono, se los encuentran en hongos, insectos, plantas 

superiores y organismos marinos y pueden presentar estructuras abiertas o 

formar ciclos. (Foye W, 1984).  

De la especie Salvia palaestina se han aislado compuestos del tipo 

sesteterpenos, tales como los derivados del labdano (ver figura 11): ácido 

8α,13,14-treotrihidroxi-labd-15,17-die-16,19-olida-23-oico[24],ácido 8α,13,14-

eritro-trihidroxi-labd-15,17-die-16,19-olida-23-oico[25], y el 3α, 8α, 13, 14,-

eritro- tetrahidroxi-labd-15,17-die-16,19-olida[26]. (Cioffi G, et al., 2008).  

 

      2-α-hidroxiambreinolida [22]                   Ácido ambreinolida-18-oico [23] 

Figura 10.  Dipertenos de Salvia palaestina  
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Ácido 8α, 13,14-treotrihidroxi-labd-15,17-die-

16,19-olida-23-oico [24] 

Ácido 8α, 13,14-eritro-trihidroxi-labd-

15,17-die-16,19-olida-23-oico [25]   

Ácido 3α, 8α, 13, 14,-  eritro- tetrahidroxi-labd-15,17-

die-16,19-olida [26] 

 

 

 

 

                            Figura 11. Sesteterpenos de Salvia palaestina  
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2.1.5.4. Triterpenos: Los componentes triterpénicos son estructuras 

formadas por treinta átomos de carbono, estos adquieren diferentes formas 

dando lugar a una enorme cantidad de derivados. (Tyler V, et al., 2008). 

        De la especie Salvia palaestina, se han determinado triterpenos tales 

como el ácido 2α, 3α, 16α- trihidroxi-24-nor-4 (23), oleandieno-28-oico [27] 

(Cioffi G, et al., 2008). Además dentro de la familia Lamiaceae podemos 

encontrar triterpenos (ver figura 12), como lo son el ácido tormentico [28],  

ácido oleanólico 29] y ácido ursolico [30]  aislados de la especie vegetal 

Perilla frutescens. (Chen J,  et al.,  2003).  

 

 

OH

OH

OH

COOH

 

 

Ácido 2α, 3α, 16α- trihidroxi-24-nor-4 (23), oleandieno-28-oico [27] 
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Ácido 2α, 3α, 16α- trihidroxi-24-nor-4 (23), oleandieno-28-oico [27] 

Ácido tormentico: R1= R3 = OH, R2 =CH3, R4 =H [28] 

Ácido oleanólico: R1=R2=R3= H, R4 = CH3 [29] 

 Ácido ursólico: R1=R3=R4= H, R2 = CH3 [30] 

 

 

Figura 12. Triterpenos de las especies de Salvia palaestina  y 

 Perilla frutescens. 

  

2.1.5.5. Flavonoides: Los flavonoides sin ser metabolitos primarios, se 

encuentran casi en cualquier vegetal superior, sus funciones pueden ser 

varias como las de antioxidantes, agentes antimicrobiales y antinutricionales, 

entre otros. (Marcano D, y Hasegawa M, 2002).  

Estudios sobre la especie Dracocephalum moldavica L., nativa en Asia 

central y naturalizada en Europa central, se aislaron flavonoides como la 

apigenina [31],  quercetina [32]. (Dastmalchi K, et al., 2007). 
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Otra especie es la Sideritis ozturkii  la cual se encuentra distribuida por 

la región Mediterránea y se emplea como antiinflamatorio, obteniéndose de 

la misma el flavonoide hipolaetin-8-glucosido [33]. Figura 13, (Kupeli E,  et 

al.,  2007). 
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Apigenina [31] 

 

Quercetina [32] 

 

Hipolaetin-8-glucósido [33] 

 

      

Figura 13.  Flavonoides de las especies Dracocephalum moldavica L.,  

y  Sideritis ozturkii 

 

 

Otros Flavonoides fueron aislados de la Stachys schtschegleevi; 

especie endémica de Irán, (Ver Figura 14). Estos son derivados metilados 

[34-35]. (Nazemiyeh H, et al.,  2006).  
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Derivado metilado [34] 
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Derivado metilado [35] 

 

Figura 14.  Flavonoides de Stachys schtschegleevii 

 

La especie Orthosiphon stamineus originario de Alemania, posee en 

su constitución flavonoides, (Ver Figura 15),  tales como: Sinesetina [36],  

eupatorina [37].  (Olah N, et al., 2003).  
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Figura 15.  Flavonoides de Orthosiphon stamineus  
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2.2-  Género Hyptis  

El género Hyptis, representa una variedad de plantas en su mayoría  

de dos metros  de altura, ramificadas, los tallos son pilíferos blancos y muy 

largos. Las hojas son delgadas, ovadas y puntiagudas, se ven arrugadas.                       

Sus flores son de colores púrpura o blancos y la forma de la corola es tubular 

y termina en un labio, originarias de América austral,  habitan en climas 

cálidos, semicálidos y templados entre los 50 y los 1000msnm. (Ver Figura 

16), el género Hyptis se encuentra asociado a vegetación perturbada de 

sabana, manglar, bosque tropical caducifolio, bosque espinoso, bosque 

mesófilo de montaña y bosque de encino. (Akinola et. al., 2009). 

Hyptis es un género con 694 especies, que se reconoce por tener 

afinidades más bien tropicales en contraste con las demás Lamiaceae, 

familia a la cual pertenece. (Arrigoni et al., 2008). En nuestro país se puede 

ubicar en las sabanas de los llanos venezolanos, en Guasdualito estado 

Apure, Guárico, el parque nacional el Ávila en caracas, entre otros. (Trevisán 

et al., 2009). Hyptis suaveolens, es una planta utilizada por sus 

propiedades antisépticas, insecticidas, así como su  efectividad sobre 

padecimientos gastrointestinales, contiene aceites esenciales que pueden 

variar de una población a otra. El aceite esencial obtenido de esta planta, ha 

demostrando alta actividad antibacteriana en microorganismos como gram 

negativos y gram positivos. (Gómez et al., 2009).  

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Especies
http://es.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
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Figura 16.- Hyptis suaveolens (L) (poit). 

 

       El uso más común de este género corresponde al tratamiento contra la 

diarrea. En el estado de Michoacán, para este fin se toma la decocción de la 

raíz en ayunas; también en Yucatán y Veracruz. Otros padecimientos 

gastrointestinales en los que se utiliza, son: disentería, dolores estomacales 

entre otros. (Tepe M, et. al., 2005).  
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Clasificación científica  

Reino: Plantae 

Subreino: Tracheobionta               plantas vasculares  

División: Magnoliophyta               plantas de flor  

Clase: Magnoliopsida               Dicotiledóneas 

Subclase: Asteridae 

Orden: Lamiales 

Familia: Lamiaceae                      Familia de la menta  

Subfamilia: Nepetoideae 

Tribu: Ocimeae 

Género: 

Especies : 

Hyptis 

 H. suaveonlens  

H. acuta 

H. acutifolia 

H. adamantium 

H. adpressa  

  

H. affinis 

       H. alata   

       H albida               

      H. albicans 

     H. albicoma 

 

 

 

Tabla 1.- Clasificación científica del genero Hyptis. (Arrigoni M,  2008). 

 

2.2.1 Características botánicas de la especie Hyptis suaveolens  

Hyptis suaveolens (L.) Poit, es una hierba perenne de rápido 

crecimiento, que alcanza alturas de 180cm a 210cm, (Sharrma, et. al., 2008; 

Chukwujekwu, et. al., 2005), en América Tropical es comúnmente conocida 

como “mastranto “o “macusa” (Rivas et. al., 2002). Se conocen diversas 

especies de Hyptis que crecen al noroeste de la india, África, Asia y América 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracheobionta
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
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Tropical (Azevedo et. al., 2002; Rivas, et. al., 2002; Malele et. al, 2003; 

Akinola et. al., 2009).  

La planta ha sido considerada como una maleza dañina, distribuidas 

en los trópicos y subtrópicos. Casi todas las partes de esta planta se utilizan 

en la medicina tradicional para tratar diversas enfermedades. Las hojas de H. 

suaveolens se han utilizado como estimulante, sudorífica y como una cura 

para las enfermedades parasitarias cutáneas. El extracto de la  hoja también 

se utiliza para los cólicos y el dolor de estómago. Las hojas y ramas se 

consideran como antiespasmódico y se utiliza en baños antirreumáticos, 

además como  un antiinflamatorio, agentes anti-fertilidad, y también se aplica 

como un antiséptico en quemaduras, heridas, la piel. Las hojas secas 

también se utilizan para repeler a los mosquitos y controlar las plagas de 

insectos de los granos almacenados. (Mandal et. al, 2007). 

Desde épocas prehispánicas, en las regiones tropicales y 

subtropicales de México,  Hyptis suaveolens ha sido utilizada  como planta 

medicinal y como alimento por su alto contenido nutricional (Aguirre, et. al, 

2004). Se ha reportado el uso de esta planta para el tratamiento de 

infecciones gastrointestinales, calambres, infecciones de la piel, infecciones 

respiratorias (Azevedo et al., 2002; Chukwujekwu et. al., 2005), estimulante 

del apetito, indigestión, nauseas, flatulencias, resfriados, infecciones de la 

vesícula biliar (Malele et. al ,2003; Akinola et al., 2009).  

En Venezuela, los campesinos de las llanuras del Orinoco la usan 

como antiséptico, digestivo, antiasmático, le atribuyen efectos curativos para 

erupciones de la piel, escabiosis, ulceras y propiedades anti repelentes de 

insectos (Rivas et. al., 2002). 
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Se ha reportado actividad antifúngica, antibacteriana, y 

anticonvulsivante del aceite esencial obtenido de las partes aéreas de  

Hyptis suaveolens, cuya composición química ha sido estudiada por  

investigadores encontrando diversidad en los compuestos volátiles que la 

componen. Varios autores destacan que la composición química en los 

aceites esenciales varía de acuerdo al origen geográfico de la planta 

(Oliveira, et. al, 2005; Malele et. al., 2003; Akinola et. al., 2009, Azevedo et. 

al., 2002). 

La actividad antibiótica de esta planta se ha demostrado en diversas 

especies de bacterias, levaduras y hongos, especialmente con el aceite 

esencial obtenido de las partes aéreas de la misma. Así, se ha obtenido 

actividad antibacteriana frente a más de 13 especies diferentes de bacterias, 

la levadura Candida albicans y el hongo Aspergillus niger. (Mandal et. al., 

2007). 

 

2.2.2 Estudio de la actividad farmacológica de los extractos de la 

especie Hyptis suaveolens: 

Se observó actividad hipoglicemiante con extractos etanólico-acuoso 

(1:1) obtenidos de las partes aéreas de la planta, y evaluados en ratas por 

vía intragástrica a la dosis de 25mg/kg de peso. Con este mismo extracto se 

reportó la presencia de una actividad antitumoral en ratones, administrado 

por vía intraperitoneal a la dosis de 15mg/kg. Sin embargo, al evaluarse in 

vitro la actividad citotóxica de este extracto en un cultivo de células CA-9KB, 

a la dosis de 25mcg/ml, la respuesta fue negativa, además las actividades 

evaluadas y para las cuales se han obtenido resultados positivos, son la 

actividad espasmogénica de extractos acuosos y etanólicos (al 95 %) 

evaluada en cobayos; y el efecto estrogénico de una fracción no 
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saponificable preparada a partir de un extracto de flores y hojas evaluada en 

ratas por vía intragástrica (Adams R, 1995).  

 

2.2.3 Estudio de la actividad farmacológica del aceite esencial de 

la especie Hyptis suaveolens: 

Malele  et. al (2003), identificaron 24 compuestos (90,3%) presentes 

en el aceite esencial obtenido a partir de las hojas de Hyptis suaveolens 

recolectada en la costa este de Tanzania, los componentes mayoritarios 

fueron β-cariofileno (26%), β-elemene (10,4%), alfa-bergamoteno (7,7%), 

espatulenol (7%) y biciclogermacreno (6,5%). Además Sharma N, and 

Trpathi A, (2008), reportaron actividad antifúngica sobre Mucor sp y 

Fusarium moniliforme.  

Azevedo et. al., (2002), estudiaron la composición química de los 

aceites esenciales obtenidos de nueve Hyptis suaveolens recolectadas en 

diferentes regiones de Brasil, lograron identificar el 98-99% de los 

componentes volátiles. Los sesquiterpenos oxigenados fueron los 

compuestos que se encontraron en mayor proporción (7,42- 54,78%)  en las 

nueve especies estudiadas, sin embargo cada una de ellas difiere con 

respecto a la cantidad de los otros constituyentes mayoritarios, entre los 

cuales destaca espatulenol, cariofileno y 1,8-cilenole. 

Seguidamente en el 2009 Aguirre et. al., estudiaron la actividad 

inhibidora del aceite esencial obtenido de Hyptis suaveolens frente insectos 

del tipo Prostephanus truncatus, en semillas de maíz de las costas de  

México. Estos investigadores encontraron potente inhibición de todas las 

proteasas extraídas del intestino del insecto Prostephanus truncatus. Esta 

actividad fue muy específica, ya que entre las proteasas de siete diferentes 

insectos, sólo las de P. truncatus  fueron inhibidas. 
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En el 2005,  Oliveira et. al, recolectaron Hyptis suaveolens  y 

enfocaron su estudio en  la composición química del aceite esencial obtenido 

de las hojas de esta planta, considerando sus fases de crecimiento, 

resaltando al sabineno, limoneno, 1,8 cineole, y  β-cariofileno como los 

componentes mayoritarios. 

En Nigeria, Akinola  et al.  (2009), obtuvieron mediante la técnica de 

hidrodestilación aceite esencial a partir de Hyptis suaveolens,  identificando 

al β-cariofileno (22,3%), α-felandreno (10,6%), y óxido de carofileno (10,3%) 

como principales componentes volátiles. Este mismo año, Triphati et al 

(2009). Estudiaron la actividad in vitro del aceite esencial  de Hyptis 

suaveolens L. (Poit.) sobre el crecimiento y la morfogénesis de  Fusarium 

oxysporum f. sp gladiolos. Este aceite reveló 4 compuestos, siendo su 

mayor componente el 1,8 – cineol, representando el 44,4% del total de los 

constituyentes del aceite.  

Por su parte Gelvéz y Medina, en el año 2004 exponen en su tesis de 

grado, que el aceite obtenido de la planta Hyptis suaveolens, contiene gran 

variedad de compuestos biológicos como lo son; carofileno, -Cariofileno, -

Pineno, fenchona, siendo éste último, el componente mayoritario en este 

estudio.  

Sin embargo estudios realizados por Rivas et al., (2002),  en donde se 

determinó la composición química y actividad insecticida  del aceite esencial 

de Hyptis suaveolens, se reportó como componente mayoritario al 1,8 

cineol, confiriéndole la propiedad repelente de insecticidas a dicho 

compuesto químico, pudiendo así contribuir al desarrollo y estudio 

farmacológico para su uso a nivel medicinal. 
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Componentes Químicos Mayoritarios 

Método obtención del aceite: Hidrodestilacion 

Método determinación de componentes químicos: Cromatografía 

de Gases (acoplado a espectrometría de Masas) 

Estudio 

realizado en 

Venezuela 

(Guárico)  

1,8 cineol 29,1 

Fenchona 15,2 

β-Pinene 7,5 

Tabla 2.- Componentes mayoritarios del Aceite esencial de Hyptis 

suaveolens. (Rivas R, et al., 2002).  

 

Pocos estudios sobre del aceite esencial de Hyptis suaveolens se 

han realizado en Venezuela, entre ellos; se evidencia el estudio comparativo 

y secuencial de los diferentes compuestos que integran a la familia 

Lamiaceae, demostrando mayor relevancia el Sabineno. (Anil K, 1992).  

 

2.3.  Aceites Esenciales  

Los aceites esenciales son mezclas de varias sustancias químicas 

biosintetizadas por las plantas, que dan el aroma característico a algunas 

flores, árboles, frutos, hierbas, semillas y a ciertos extractos de origen animal. 

Se tratan de productos químicos intensamente aromáticos, no grasos, 

volátiles por naturaleza y livianos. En la actualidad  se han extraído más de 

150 tipos, cada uno con su aroma propio y virtudes curativas únicas. (Judd,  

et al., 2002). Estos derivan principalmente de una mezcla  compleja de 

compuestos, principalmente monoterpenos, sesquiterpenos y sus derivados 
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oxigenados (alcoholes, aldehídos, esteres, éteres, cetonas, fenoles y los 

óxidos). Otros compuestos volátiles incluyen fenilpropenos y componentes 

que poseen azufre o nitrógeno. En general, la composición del aceite es una 

mezcla de varios compuestos, aunque en muchas especies, uno de los 

constituyentes puede prevalecer sobre todas las demás (Longaray et.al., 

2007). 

2.3.1 Extracción de aceites esenciales  

Los aceites esenciales son extraídos a partir de diferentes partes de 

plantas aromáticas, además son ampliamente utilizados como aromatizantes, 

y saborizantes en la industria farmacéutica. Los compuestos volátiles son 

considerados entre los agentes antimicrobianos más importantes presentes 

en las plantas, también pueden presentar propiedades antioxidantes y 

antiinflamatorios. En el 2005, a nivel mundial  se habían extraído 250 tipos de 

aceites esenciales, destacando la India como segundo país productor a nivel 

mundial (Rajeswara et. al., 2005; Longaray et.al., 2007). 

Todos los aceites esenciales son antisépticos, pero cada uno tiene sus 

virtudes específicas, por ejemplo, pueden ser analgésicos, fungicidas, 

diuréticos o expectorantes. La reunión de los componentes de cada aceite 

también actúa conjuntamente para dar al aceite, una característica 

dominante de acuerdo a su composición química y actividad que presente, 

existen diversas técnicas para obtener aceites esenciales a partir  de las 

plantas, entre las cuales destaca la  hidrodestilación;  proceso conocido y 

aplicado industrialmente desde hace más de un siglo. El cual corresponde a 

una operación de separación en equilibrio, es decir,  un proceso estacionario 

y en equilibrio térmico, por lo cual, la relación aceite esencial/agua floral 

permanece constante, con el cambio de escala (Zapata, et al., 2010). 
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Figura 17.- Proceso de Hidrodestilación de aceites esenciales 

   

Los aceites esenciales se pueden obtener por los métodos siguientes: por 

expresión; (procedimiento de la esponja, procedimiento de la escudilla, por 

prensas hidráulicas y prensas a tornillo), método de enflorado o enfleurage,  

extracción por destilación con vapor de agua (Figura 18), extracción por 

disolventes orgánicos,  extracción por fluidos supercríticos (Albornoz A, 

1993).  

     2.3.1.1. Por expresión: en la expresión el material vegetal es 

exprimido mecánicamente para liberar el aceite y este es recolectado y 

filtrado. Esta técnica engloba varias praxis, entre las cuales tenemos:  

           2.3.1.1.1.  Procedimiento de la esponja: el líquido es recogido por 

expresión sobre una esponja, que es prensada después de la saturación. Se 

separan dos capas: la superior contiene la esencia. Este procedimiento 
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proporciona la mejor esencia y se emplea solo para obtener algunas 

esencias, como por ejemplo la de Citrus, entre otras. (Albornoz A, 1993).  

       2.3.1.1.2. Procedimiento de la escudilla: Se utiliza un vaso de 

hierro blanco con el fondo erizado de puntas de latón que emergen 1cm 

aproximadamente. El centro del vaso está provisto de una abertura circular a 

la cual se adapta un tubo receptor d hierro blanco cerrado en la parte inferior 

(Albornoz A, 1993). 

       2.3.1.1.3. Prensas hidráulicas y prensas a tornillos: De esta 

manera se pueden someter las cortezas a fuertes presiones, con lo cual se 

pueden aumentar el rendimiento de la esencia (Albornoz A, 1993). 

 

     2.3.1.2. Método de enflorado o enfleurage 

El material (generalmente flores) es puesto en contacto con una grasa. 

La esencia es solubilizada en la grasa que actúa como vehículo extractor. Se 

obtiene inicialmente una mezcla (concreto) de aceite esencial y grasa la cual 

es separada posteriormente por otros medios físico-químicos. En general se 

recurre al agregado de alcohol caliente a la mezcla y su posterior 

enfriamiento para separar la grasa (insoluble) y el extracto aromático 

(absoluto). Esta técnica es empleada para la obtención de esencias florales 

(rosa, jazmín, azahar, etc.), pero su bajo rendimiento y la difícil separación 

del  aceite extractor la hacen costosa (Albornoz A, 1993). 

     2.3.1.3 Extracción por destilación con vapor de agua:  

Permite aislar la esencia con gran rendimiento y puede utilizar gran 

cantidad de material desengrasado y pulverizado. La operación se verifica en 

alambiques especiales y se recoge el vapor cargado de esencia en 
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recipientes, que llevan en su parte inferior un tubo largo que facilita la 

separación del agua condensada de la esencia, la cual, por más ligera 

sobrenada en la separación.(Tyler V, et al., 1988). 

 

                 2.3.1.4. Extracción por disolventes orgánicos:  

Para este método los disolventes más utilizados son los hidrocarburos 

alifáticos (Pentano, hexano), hidrocarburos aromáticos (Benceno, tolueno) y 

menos frecuentes los hidrocarburos halogenados. Las soluciones obtenidas 

se decantan o centrifugan y se concentran, el disolvente recuperado se 

recicla. Al final de la operación el disolvente que permanece en el residuo, se 

recupera por inyección de vapor de agua de este (Bruneton J, 1991). 

      2.3.1.5. Extracción con fluidos supercríticos:  

El material vegetal cortado en trozos pequeños, licuado o molido, se 

empaca en una cámara de acero inoxidable y se hace circular a través de la 

muestra un fluido en estado supercrítico (por ejemplo Co2), que actúa como 

solvente extractor, se elimina por descompresión progresiva hasta alcanzar 

la presión y temperatura ambiente, y finalmente se obtiene una esencia cuyo 

grado de pureza depende de las condiciones de extracción. Aunque presenta 

varias ventajas como rendimiento alto, es ecológicamente compatible, el 

solvente se elimina fácilmente e inclusive se puede reciclar, y las bajas 

temperaturas utilizadas para la extracción  no cambian químicamente los 

componentes  de la esencia, sin embargo el equipo requerido es 

relativamente costoso, ya que se requieren bombas de alta presión y 

sistemas de extracción también resistentes a las altas presiones (Bruneton J, 

1991). 
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Gómez et. al., (2009) exponen que el estudio de los aceites esenciales 

poseen propiedades antimicrobianas  en diversas bacterias del tipo gram 

positivas o gram negativas. Entre las más sensibles al aceite esencial de 

Hyptis suaveolens se encuentran Staphylococcus aureus, especie 

bacteriana integrada por formas cocáceas, que se dividen en más de un 

plano, por lo que se agrupan regularmente en racimos. Son inmóviles y 

carecen de esporas. (Richardson et al., 2008),   Enterococcus faecalis que 

habita el tracto gastrointestinal de humanos y otros mamíferos, puede causar 

infecciones comprometidas en humanos, especialmente en ambiente de 

hospital (Ryan K,  y Ray C, 2004), Escherichia coli es quizás el organismo 

procariota más estudiado por el ser humano, se trata de una bacteria que se 

encuentra generalmente en los intestinos animales, y por ende en las aguas 

negras (Mautner et al., 1953),  Klebsiella pneumoniae es la especie de 

mayor relevancia clínica dentro del género bacteriano Klebsiella, compuesto 

por bacterias gramnegativas de la familia Enterobacteriaceae, que 

desempeñan un importante papel como causa de las enfermedades 

infecciosas oportunistas ( Norris y Fenical 1982). 

2.3.2.  Componentes de los aceites esenciales  

En un aceite esencial pueden encontrarse hidrocarburos alicíclicos y 

aromáticos, así como sus derivados oxigenados; entre ellos alcoholes, 

aldehídos, cetonas, esteres, sustancias azufradas y nitrogenadas. Los 

compuestos se les cataloga como terpenos (figura 18): monoterpenos (C10) , 

sesquiterpenos (C15), diterpenos (C20), y triterpenos (C30). Es posible 

encontrar en los aceites, derivados del fenilpropano y compuestos formados 

por la degradación de los ácidos grasos (Bruneton J, 1991).  
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Figura 18. Formación de los diferentes tipos de componentes 

terpénicos  

 

       2.3.2.1. Monoterpenos: Existen varios tipos estructurales de 

monoterpenos, los esqueletos regulares que son aquellos que siguen la regla 

del isopreno y los esqueletos irregulares, en los cuales no se mantienen la 

secuencia de los carbonos que conforman los dos fragmentos de isopreno 

unidos, “Cabeza-Cola”, y se pueden generar por: perdida de átomos de 

carbono, reordenamientos del esqueleto y unión anormal de los monómeros. 

Ejemplos de estos compuestos se muestran en la figura 19 (Dewick P, 2002). 
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Figura 19.  Ejemplos de Monoterpenos  

 

 

     2.3.2.2. Sesquiterpenos: Son estructuras que contienen solo 15 

átomos de carbono, presentan una gran diversidad estructural como 

resultado de la facilidad que tienen de arreglarse. Al aumentar el número de 

ciclaciones y modificaciones posteriores, crece de manera espectacular, lo 

que explica que estén descritos más de un millar de compuestos, 

relacionados con una centena de esqueletos. Algunos de estos compuestos 

se muestran en la figura 20 (Marcano D, y Hasegawa M, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 
OH

 

α-pineno [38]               sabineno [39]       β-pineno [40]         α-terpinol [41] 
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OH

 

α- humuleno [42] germacren-D [43] α-cadinol [44] 

 

      

Figura 20.  Ejemplos de Sesquiterpenos  

 

 

    2.3.2.3. Serie de compuestos aromáticos derivados del 

fenilpropano 

       Los componentes de esta ruta encontrados en la esencia están 

formados por un anillo de seis miembros y una cadena de tres carbonos, son 

los más abundantes dentro de su clase. Ejemplo: Eugenol [45]  del aceite del 

clavo, la Miristicina [46] la cual es el principio aromático principal de la nuez 

moscada.(Ver Figura 21);  A muchos de estos compuestos les son atribuidas 

propiedades psicotrópicas (Dewick P,  2002). 
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Eugenol [45] Miristicina [46] 

 

 

       

Figura 21. Ejemplos de derivados del Fenil propano  

 

   2.3.3 Localización de los aceites esenciales en las plantas: 

Las esencias pueden encontrarse en animales y en las plantas. En 

estas últimas se depositan en estructuras secretoras especializadas, como: 

Glándulas Mononucleares: están formadas por una sola célula en la 

cual la esencia se encuentra bien protegida. Ejemplos en la Familia 

Magnoliaceae, Canelaceae, Monimiaceae (Bruneton J, 1991). 

Glándulas Pluricelulares; las cuales están formadas por varias 

células, entre ellas tenemos:  

1. Glándulas pluricelulares, aéreas o epidérmicas. Ejemplo en las 

Labiateae, Solanaceae y Compositae. 

2. Glándulas pluricelulares internas que a su vez se dividen en: 

3. Esquizogenas: como las Coniferas  
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4. Esquizolisigenas: como en las Rutaceas y mirtáceas (Bruneton J, 

1991). 

    2.3.4 Análisis de los aceites esenciales: Los componentes de los 

aceites esenciales se identifican por:  

 

     2.3.4.1. Cromatografía de gases: 

Es una técnica cromatográfica en la que la muestra se volatiliza y se 

inyecta en la cabeza de una columna cromatográfica,  su única función es la 

de transportar el analíto a través de la columna. La elusión se produce por el 

flujo de una fase móvil de gas inerte; esta fase no interacciona con las 

moléculas del analíto, su única función es la de transportar el analíto a través 

de la columna. Existen dos tipos de Cromatografía de gases: La 

cromatografía gas-sólido (CGS) Y la cromatografía gas-liquido (CGL). La 

cromatografía gas-liquido tiene gran aplicación en todos los campos de 

ciencia; se basa en la distribución del analíto entre una fase móvil gaseosa y 

una fase liquida inmovilizada sobre la superficie de un sólido inerte. En la 

cromatografía gas-sólido se produce la retención de los analitos en una fase 

estacionaria sólida como consecuencia de la absorción física (Skoog D,  et 

al.,  2001). 

                 2.3.4.2. Espectrometría de masas: La espectrometría de masas 

es una técnica experimental que permite la medición de iones derivados de 

moléculas. La espectrometría de masas quizás es la de mayor aplicación ya 

que es capaz de proporcionar información sobre: la composición elemental 

de las muestras, la estructura de las moléculas inorgánicas, orgánicas y 

biológicas, la composición cualitativa y cuantitativa de las mezclas complejas, 

la estructura y composición de superficies sólidas, las relaciones isotópicas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cromatograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ion
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
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de átomos en las muestras. El análisis por espectrometría de masas implica 

la conversión de los componentes de la muestra en iones gaseosos que se 

mueven rápidamente y se separan en función de su relación masa-carga 

(Hofmann N,   et al.,  2000). 

  2.3.4.3. Cromatografía de gases acoplada a espectrometría de 

masas (CG-EM): 

Esta técnica se ha convertido en una de las más poderosas 

herramientas para el análisis de mezclas orgánicas y bioquímicas complejas. 

El acoplamiento de una columna cromatografía a un espectrómetro de 

masas requiere la utilización de sistemas de entradas especiales, en este 

caso, se efectúan los espectros de los compuestos que salen de la columna 

cromatográfica, estos espectros son almacenados en un ordenador para el 

subsiguiente procesador en donde son frecuentes los hidrocarburos 

halogenados. Las soluciones obtenidas se decantan o centrifugan y se 

concentran, el disolvente recuperado se recicla. Al final de la operación el 

disolvente que permanece en el residuo, se recupera por inyección de vapor 

de agua en este (Hofmann N,   et al.,  2000) 

 2.3.4.4 Cálculo de los índices de Kováts:  

El índice de retención de Kováts o simplemente índice de Kováts o 

índice de retención, es un método de cuantificación de los tiempos de elución 

relativa de los diferentes compuestos en cromatografía de gases, de forma 

que ayuda a identificar los componentes de una mezcla. Para la 

determinación de los índices de Kováts se emplea una serie de n-parafinas 

desde C7 hasta C22, colocando en el eje de las "y" los tiempos de retención 

y en el de las "x" el número de los carbonos de la n-alcano multiplicados por 

100.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Eluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromatograf%C3%ADa_de_gases
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Los cálculos se hacen entre dos parafinas continuas empleando la 

ecuación general de la recta para dos puntos fuera del eje (Skoog D,  et al.,  

2001). 

     2.3.5. Fraccionamiento de los aceites esenciales: 

Los aceites esenciales aunque pueden analizarse directamente luego 

de extracción también pueden separarse para obtener fracciones de sus 

compuestos individuales; entre algunas técnicas tenemos: 

     2.3.5.1 Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC): 

La cromatografía es un método físico de separación basado en la distribución 

de los componentes de una mezcla entre dos fases inmiscibles, una fija o 

estacionaria y otra móvil. En cromatografía líquida la fase móvil es un líquido 

que fluye a través de una columna que tiene la fase fija, en esta última es 

donde ocurre la separación de los compuestos en sus componentes 

individuales. La muestra es introducida en la columna por un dispositivo 

inyector y la separación es monitoreada por un sistema de detección 

adecuado. El perfil de una banda cromatográfica es registrada por el detector 

y debería tener una distribución Gaussiana, resultando en un pico 

completamente simétrico. Esta técnica es adaptada a compuestos 

termosensitivos como son los terpenoides; los experimentos son hechos a 

temperatura ambiente directamente sobre extractos de plantas, sin 

procedimientos de derivatización además, las interacciones moleculares son 

aumentadas en la temperatura ambiente y la selectividad de la separación es 

mejorada (Skoog D,  et al.,  2001). 

 2.3.5.2 Cromatografía en columna seca:  

Esta cromatografía hace posible la separación rápida de mezclas 

complejas, como aceites esenciales, en fracciones en las cuales se separan 
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de acuerdo a su popularidad. Ya que las fracciones individuales contienen 

menos componentes de la muestra total. Al mismo tiempo, la información 

aportada con respecto a la polaridad de los compuestos individuales facilita 

la interpretación de los espectros y proporciona pruebas adicionales de 

identificación (Foye W,  1984). 

    2.3.5.3. Cromatografía en capa fina:  

La cromatografía en capa fina o película fina, o más comúnmente TLC 

(thin-layer chromatography, en inglés), es una técnica cromatográfica 

utilizada, entre otros posibles usos, para separar los componentes puros que 

forman parte de una mezcla; es una simple, barata, sensible y eficiente. En la 

cromatografía de capa fina, un adsorbente está depositado formando una 

delgada capa sobre una placa de vidrio, papel de aluminio u otros materiales, 

por la que ascienden, arrastradas por un diluyente (eluyente), una o más 

sustacias que se pretenden separar o identificar. El procedimiento es 

sencillo: se colocan las muestras  a un centímetro del borde en uno de los 

extremos de la placa, se deja secar, se coloca la placa en un envase (tanque 

de desarrollo) que ya contiene una pequeña cantidad del solvente, se tapa y 

se deja correr por un rato. El solvente subirá por capilaridad e ira arrastrando 

las moléculas, las cuales se moverán según la afinidad q muestren por la 

fase estacionaria. Si la mezcla de muestras que se está analizando presenta 

color, se verán los distintos colores migrando a distintas velocidades. Si son 

incoloras hay que someter la a algún tratamiento con una sustancia 

reveladora (developer) para determinar la presencia de sustancias sobre el 

silicato. El tipo desarrollador dependerá del tipo de moléculas que se 

analizan (Skoog D,  et al.,  2001). 
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   2.3.5.4. Fraccionamiento según su punto de ebullición:  

Los aceites esenciales también se pueden fraccionar regulando 

diferentes temperaturas así como también la presión, utilizando una columna 

de Vigreux donde los componentes del aceite quedan fraccionados en varias 

partes según sea su punto de ebullición ejemplo de diferentes temperaturas y 

presiones para cada fracción en un estudio realizado tenemos:                    

44-48°C/400mbar, 45-50°C/15mbar, 48-52°C/0.6mbar (Hoffmman N, 2000). 

             

             2.3.6 Usos de los aceites esenciales 

Los aceites esenciales tienen diversos usos como agentes para 

sazonar comidas y bebidas, así como en la perfumería y cosméticos. En 

tales productos su actividad antimicrobiana se refleja en que los aceites 

esenciales protegen a los productos contra la contaminación microbiana por 

el retraso del ataque o la inhibición del crecimiento de patógenos y además 

cuando actúan como aditivos de comida o aplicado como ingrediente del 

cosmético los aceites esenciales pueden actuar beneficiosamente en la salud 

humana. Los aceites esenciales son una alternativa excelente para las 

preparaciones sintéticas y ésa es la razón para que una valoración extensa 

de su actividad antimicrobial. Los aceites esenciales usados en la 

combinación con los antibióticos sintéticos podría ser un gran beneficio para 

prevenir la formación del antibiótico resistente. La mayoría de los aceites 

esenciales extraídos y que han sido reportados tienen importancia en 

medicina, tanto por su sabor como su efecto calmante del dolor y su valor 

fisiológico (Marcano D, y Hasegawa M, 2002).  

La evaluación de la actividad antibacteriana de las plantas ha sido una 

herramienta importante en el hombre para tratar de vencer las infecciones 
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causadas por microorganismos, por lo tanto en los siguientes puntos 

hablaremos sobre los microorganismos y la determinación de la actividad 

antibacteriana.  

2.4 Microorganismos 

Se conocen como los seres vivos que sólo se puede observar 

utilizando microscopios ópticos o electrónicos. Los microorganismos se 

clasifican en tres de los cinco reinos. Las bacterias y cianobacterias (o algas 

verde azuladas) pertenecen al reino Móneras. Son organismos con células 

procariotas y presentan una gran variedad de formas de vida. Existen  

bacterias fotosintéticas, quimiosintéticas y heterótrofas. Estás pueden ser 

saprófitas o patógenas, como las que producen la tuberculosis o la sífilis. En 

el reino protistas se incluyen a organismos eucariotas. Son microorganismos 

protistas: los protozoos unicelulares, las algas unicelulares y algunas 

pluricelulares. Ciertos hongos, incluidas las levaduras; son microorganismos 

que pertenecen al reino de los hongos. (Ryan K, And Ray C, 2004)  

Estos seres tienen una gran importancia económica por el uso 

industrial en la fabricación de antibióticos y productos alimenticios como el 

pan o el vino, o por las pérdidas que producen al descomponer alimentos. 

Los virus son un tipo de microorganismo peculiar, son parásitos intracelulares 

que causan un gran número de enfermedades en las personas, los animales 

y las plantas (Fisher W, y DiNuzzo, 1990). 
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         2.4.1. Características generales de los microorganismos 

(bacterias) usadas en este estudio 

2.4.1.1. Microorganismos Gram positivos (gram (+)) 

Dentro de los microorganismos Gram (+) existen una gran variedad de 

géneros, sin embargo describiremos a: Staphylococcus y Enterococcus. 

Estos géneros son causantes de muchas infecciones nosocomiales. 

El género Staphylococcus contiene al menos 30 especies, las tres de 

importancia clínica son: Staphylococcus aureus, Staphylococus epidermidis, 

Staphylococcus saprophyticus. Los staphylococcus son células esféricas 

Gram (+) dispuestos en racimos irregulares, miden aproximadamente 1 

micrómetro de diámetro, son inmóviles, aerobios facultativos, catalasa 

positivos  capaces de crecer en un medio con 10% de cloruro de sodio y 

temperaturas que varían entre 18 y 40 °C. S. aureus es la única especie que 

produce enzima coagulasa, el resto son de las especies son " coagulasa 

negativos", crecen con rapidez sobre muchos tipos de medios y son 

metabólicamente activos. Están de provistos de motilidad y no forman 

esporas, viven de manera libre en el ambiente. Algunos son miembros de la 

flora habitual de la piel y mucosas de los humanos, otros causan 

supuraciones, forman abscesos, infecciones pirógenas o incluso septicemia 

mortal. Los estafilococos patógenos casi siempre causan hemólisis y 

coagulación del plasma, producen enzimas y toxinas extracelulares. El 

género Enterococcus también son microorganismos gram (+), de los cuales 

existen al menos 12 especies de Enterococcus. El Enterococcus faecalis es 

el más común y causa del 85 al 90% de las infecciones enterocóccicas; se 

considera una de las causas más comunes de infecciones nosocomiales, 

sobre todo en unidades de cuidados intensivos, se transmite de paciente a 

paciente o por dispositivos médicos. Son resistentes a los antibióticos por 
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presentar resistencia intrínseca, resistencia a aminoglicósidos y producen 

betalactamasa. El sitio más común de infección es en el aparato urinario, 

heridas, conducto biliar y sangre, meningitis en neonatos, endocarditis en 

adultos (Schanuenberg P, And Paris F, 1997).  

 

                   2.4.1.2. Microorganismos Gram negativos (gram (-))  

Al igual que los microorganismos Gram (+), existen también una gran 

variedad de microorganismos Gram (-) pero solo nos enfocaremos en las que 

utilizamos en el presente estudio, las cuales son de la familia Enterobacte 

riaceae.  

La familia Enterobacteriaceae  son bacilos cortos Gram (-), miden entre 

0,5 y 1,5 micrómetros de ancho por 24 micrómetros de largo. La mayoría son 

aerobios facultativos y crecen en medios de cultivos nutritivos sencillos, son 

flora habitual del tracto gastrointestinal. En medios de cultivos forman 

colonias mucoides o secas relativamente grandes cuyo hábitat es el tubo 

intestinal del hombre y los animales. La famila incluye muchos géneros entre 

ellos, Escherichia, Shigella, Salmonella, Enterobacter, Klebsiella, Serratia, 

Proteus  y otros. Las Enterobacteriáceas son anaeróbicas o aeróbicas 

facultativas, antigénica compleja y producen diversas toxinas y otros factores 

de virulencia. Se caracterizan desde el punto de vista bioquímico por la 

capacidad de reducir los nitratos a nitritos y para fermentar la glucosa con 

producción de ácido o ácido y gas (Ryan k, And Ray C, 2004).  
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Ya descritas las características principales de las bacterias utilizadas 

también es importante saber cómo pueden afectar nuestro organismo;  

2.4.1.3 Enfermedades causadas por las cepas bacterianas 

usadas en el presente estudio 

Microorganismos Gram positivos: 

1. Staphylococcus aureus; pueden causar Infecciones de piel como: 

foculitis, impétigo, celulitis, infecciónes, además Síndrome de piel 

escaldada, Síndrome de shock tóxico, Enteritis tóxicas, Bacteremias, 

Endocarditis, Infecciones urinarias, Osteomelitis. (Fisher W, y 

DiNuzzo, 1990).    

2. Enterococcus faecalis: Pueden producir Infecciones 

gastrointestinales, Bacteremia, Infecciones intra-abdominales, 

Endocarditis. (Ryan k, And Ray C, 2004). 

Microorganismos Gram negativos: 

3. Escherichia coli;  pueden producir Infecciones gastrointestinales, 

infecciones del tracto urinario, Meningitis.(Norris y Fenical, 1982). 

4. Klebsiella pneumoniae: producen Septicemia, Infecciones de 

heridas quirúrgicas, Infecciones urinarias, Meningitis. (Ryan k, And 

Ray C, 2004). 

5. Salmonella typhi: en humanos causar diarreas, dolores 

abdominales, vómitos y náusea, y, generalmente, dura aproximada 

mente siete días con los síntomas.  

 Las bacterias tienen  la capacidad de desarrollar resistencia a los 

fármacos, esta resistencia se debe a una serie de genes que suelen estar 
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asociados a elementos genéticos transferibles, por lo tanto la bacteria que 

obtiene estos elementos se hace resistente a la acción de los antibióticos, el 

uso de los mismos en la práctica clínica ha hecho que se seleccionen las 

bacterias resistentes desistiendo de las que  no lo son, resultando cepas 

bacterianas que son resistentes a varios antibióticos (Buchbauer G, 1993). 

 

2.5 Antibióticos 

Los antibióticos (AB) son compuestos relativamente sencillos, 

producidos por bacterias  u hongos que atacan específicamente a las 

bacterias. Interfieren en algún paso del metabolismo donde se encuentran un 

blanco adecuado (Fisher W, y DiNuzzo A, 1990). 

Los antibióticos se pueden clasificar y agrupar basado en la estructura y 

mecanismo de acción propuestos, y así se consideran: 

Compuestos que inhiben la síntesis de la pared bacteriana; entre ellos 

están penicilinas y cefalosporinas, que agrupan semejanza estructural, y 

también medicamentos disímbolos como ciclocerina, vancomicina, 

bacitracina, y los antimicóticos del tipo azol (por ejemplo;  clotrimazol, 

fluconazol e itraconazol), además compuestos que actúan de  modo 

directo en la membrana celular del microorganismo y que afectan su 

permeabilidad y permiten la fuga de compuestos intracelulares; entre ellos 

están los detergentes, como poliximina y los antimicóticos poliénicos nistatina 

y anfotericina B, que se ligan a esteroles de la pared del germen. También se 

clasifican en Medicamentos que afectan la función de Las subunidades 

ribosómicas 30S 0 50S y causan inhibición reversible de la síntesis 

proteínica; estos productos bacteriostáticos incluyen cloranfenicol, 

tetraciclinas, eritromicina, clindamicina y pristinamicinas. Por otro lado los 



Composición química y Actividad antibacteriana del aceite esencial obtenido de  Hyptis suaveolens  (L) (Poit.).  

 

 

62 

 

compuestos que se unen a la subunidad ribosómica 30S y alteran la síntesis 

de proteínas, todo lo cual culmina en la muerte del microorganismo; incluyen 

los aminoglucósidos. (Burgess et al., 1998).  

 

 2.6. Métodos para determinar la actividad antibacteriana 

Existen hoy en día métodos para determinar la susceptibilidad de la 

actividad antimicrobiana. Entre los métodos podemos mencionar: El Método 

de difusión del disco en el agar (Prueba de Kirby-Bauer), Método de dilución 

en caldo o en agar (Concentración Inhibitoria Mínima), Antibiograma Rapid 

(bioMeriux), Método de la cinta o Epsilómetro.(Xancui et al., 2002).   

De los cuales los más utilizados en el laboratorio son los siguientes:  

2.6.1. Método de difusión del disco en agar: 

El método de difusión del disco en el agar es la técnica más 

desarrollada de valoración de la actividad antimicrobiana, el método se 

reconoce como preciso y fiable aunque produce resultados semi 

cuantitativos. (Buchbauer G, 1993). 

El principio de la difusión del antibiótico en agar radica en que su 

concentración disminuye a medida que se incrementa la distancia del disco. 

Tan pronto como el disco impregnado en el antibiótico toma contacto con la 

superficie húmeda del agar, el agua se absorbe en el papel de filtro y el 

antibiótico se difunde en el medio que lo rodea. La velocidad de reacción de 

antibiótico fuera del disco es mayor que su difusión hacia el interior del 

medio, de modo que la concentración inmediatamente adyacente  al disco 

puede exceder al halo del disco mismo. No obstante, a medida que aumenta 

la distancia, hay una reducción logarítmica de la concentración el antibiótico. 
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Si las placas ya fueron inoculadas con una suspensión bacteriana, se 

produce el crecimiento simultáneo de las bacterias sobre la superficie del 

agar. Cuando se alcanza una masa celular crítica de bacterias, se sobrepasa 

la actividad inhibitoria y aparece el crecimiento bacteriano. El  tiempo (tiempo 

crítico) requerido para alcanzar la masa celular crítica 4 a 10 horas para las 

bacterias probadas de manera habitual es característico de cada especie, 

pero depende de la composición del medio y de la temperatura de 

incubación. La extensión lateral de la difusión antimicrobiana antes de que se 

alcance el tiempo crítico estará afectada por el espesor del agar, debido a 

que la difusión se produce en las tres dimensiones. Los puntos en los que se 

alcanza la masa celular crítica aparecen como círculos de crecimiento 

bacteriano, con bordes definidos con claridad con el medio del disco 

formando en centro del círculo si la prueba se realiza de manera apropiada. 

(Schanuenberg P, y  Paris F, 1997).  

2.6.2 Método de dilución en caldo o en agar:  

El método del agar dilución, se usa para las bacterias y hongos, pero 

su modificación con el caldo líquido es principalmente aplicada para los 

hongos. El procedimiento de dilución en agar, el segundo método de 

referencia, ha sido adaptado de manera satisfactoria para el uso de la rutina 

en los laboratorios de gran volumen, sólo para probar concentraciones 

seleccionadas de antibiótico. Se siembra una suspensión estandarizada de 

bacterias sobre la superficie de una serie de placas de agar, cada una de las 

cuales contiene una concentración diferente de antibióticos, que abarca los 

límites terapéuticos de la droga. Para facilitar la prueba de gran volumen de 

cultivos, se utiliza un instrumento conocido como sembrador Steers (Ryan k, 

And Ray C, 2004).   
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En la actualidad el estudio de los compuestos químicos, 

principalmente te de los aceites esenciales, se ha convertido en una fuente 

importante de productos naturales con estructuras químicas especificas y 

que son diferentes a las encontradas en el reino vegetal.  

De esta manera, se ha estudiado de manera específica en base a 

diversas investigaciones anteriores, en las cuales se han aislado diferentes 

compuestos químicos de este aceite, los efectos farmacológicos que 

presentan, y se hace necesario conocer si estos compuestos aislados 

poseen actividad antibacteriana, que puedan servir como una alternativa en 

el tratamiento de enfermedades infecciosas en el ser humano.  

 OBJETIVOS  

Objetivo General  

Evaluar la composición química y actividad antibacteriana del aceite 

esencial obtenido de las partes aéreas de la planta Hyptis suaveolens, del 

Estado Apure mediante pruebas experimentales. 

Objetivos Específicos  

1. Obtención del aceite empleando el método de  hidrodestilación.  

2. Estudiar la composición química  del aceite esencial a través de 

espectroscopia de masas.  

3. Determinar su actividad antibacteriana por el método de difusión de 

agar en discos. 
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 JUSTIFICACIÓN  

Los productos naturales actualmente representan  un alto interés en 

las industrias agroquímicas y farmacológicas, como fuentes de pesticidas, 

fármacos, entre otros productos, usados por los seres humanos. La 

obtención de estos compuestos químicos de manera natural, es hoy en día la 

fuente desde el punto de vista comercial más factible y económico. 

Considerando la gran variedad de aceites esenciales existentes y de su gran 

cantidad de compuestos químicos y sus propiedades antimicrobianas, en 

este proyecto se estudió la composición química del aceite esencial obtenido 

de Hyptis suaveolens, y su actividad antimicrobiana frente bacterias Gram 

(+) y Gram (-), los cuales posteriormente pueden servir de modelos para la 

obtención de fármacos.    

 

 HIPÓTESIS 

En la obtención y búsqueda de compuestos químicos que ayuden a 

resolver las dificultades que plantea la actualidad, la especie humana se ha 

orientado hacia el estudio de las plantas naturales como fuente de nuevas 

estructuras y sustancias, los aceites esenciales son una gran variedad de 

productos naturales, que contienen diferentes compuestos químicos, con 

potencial farmacológico. Con base a lo anteriormente expuesto,  el aceite 

esencial obtenido de las partes aéreas de la planta Hyptis suaveolens, 

recolectada en Guasdualito, Estado Apure, Venezuela se obtendrá actividad 

contra bacterias Gram (+) y Gram (-). 
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SISTEMA DE VARIABLES:  

Según su función: 

Variable Dependiente: Actividad antibacteriana frente a bacterias 

gram positivas y  gram negativas. 

Variable Independiente: Planta Hyptis suaveolens 

Variables Intervinientes: Metodología utilizada en la preparación de 

los cultivos bacterianos. 

 Acondicionamiento del laboratorio donde se llevará a cabo el 

proceso experimental. 

 Materiales e instrumentos utilizados, los cuales pueden resultar 

inadecuados.  
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4.  MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1  Diseño Experimental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

    

 

1. Determinación 

taxonómica 

 Método: hidrodestilación o destilación por 

arrastre de vapor de agua, con la trampa de 

Clevenger 

 
 

Aplicación experimental 

  

Selección y recolección de la planta 

Hyptis suaveolens  

 Método:  

Espectrometría de Masa  

 

 Método:  

Difusión de disco en agar  

  

2. Separación de las hojas 

y flores  
3. Extracción del aceite 

esencial  

Reporte y análisis  

De los resultados 

5. Estudio de la Composición 

Química  

4. Evaluación de la Actividad 

Antibacteriana  
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  4.2 Tipo y Diseño de la Investigación  

 La investigación fue basada en un estudio de tipo explicativo el cual 

se fundamento en la búsqueda de la causa y efecto del problema planteado. 

Trata de descubrir, establecer y explicar las relaciones causalmente 

funcionales que existen entre las variables que se estudiaran. El diseño de la 

investigación es de tipo experimental, porque el estudio se sometió a 

pruebas de laboratorio.  

      4.3 Recolección de la planta y preparación del material vegetal 

Las partes aéreas de la planta Hyptis suaveolens, fueron 

recolectadas durante el  mes de noviembre del año 2009, en la localidad de 

Guadualito Estado Apure (Venezuela), una muestra fue depositada en él 

herbario MERF “Luis Ruiz Terán” de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis de 

la Universidad de Los Andes.  

        4.4.  Extracción del aceite esencial: La extracción del aceite se realizo 

a partir del material vegetal, del cual se separaron las partes aéreas (hojas y 

flores); utilizando 987 gramos de hojas y 1.015 gramos de flores; cortándose 

en trozos y sometidas a maceración con agua durante 17 horas en balón de 

destilación a temperatura ambiente, ambas partes se sometieron a la 

extracción por el método de la hidrodestilación, empleando la trampa de 

Clevenger durante 4 horas obteniéndose 1ml de aceite (hojas) 1,2 ml de 

aceite (flores). El aceite colectado fue almacenado a una temperatura de 4-6 

°C en un frasco hermético y resguardado de la luz, sobre láminas cubiertas 

de sulfato de sodio anhídrido en la oscuridad, para no alterar su composición 

y actividad. (CLSI, 2009).  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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        4.5. Separación e identificación de los componentes químicos del 

aceite esencial:  

    4.5.1 Cromatografía de gases: La  cromatografía de gases fue 

empleada para separar y estimar el número de componentes del aceite puro 

y sus fracciones. Se utilizó un cromatógrafo de gases marca Perkin Elmer, 

modelo Autosystem, equipada con dos columnas: capilar HP-5.  El programa 

de temperatura utilizado  fue el siguiente: 60°C isotérmico durante 4 minutos, 

con un incremento de 4°C por minuto hasta alcanzar 200°C durante 1 

minuto, luego se aumento a 280°C y se mantuvo durante 20 minutos. El 

inyector se mantuvo a 200°C y el detector a 280°C. El volumen de muestra 

inyectada fue de 0.1 micro litros de aceite puro. (Rivas et al.,  2002). 

4.5.2 Cromatografía de gases acoplada a Espectrometría de 

Masas: El análisis se realizo en un cromatógrafo de gases Heweltt Packard 

6890 serie II acoplado a un detector de masa Heweltt Packard 5973, 

equipado con un inyector automático HP y una columna capilar HP 5Ms de 

30 m de largo. La energía de ionización será de 70 eV. Se coloco una 

muestra de 1,0 L de 2% de solución del aceite en n-heptano con un reparto 

de 100:1. La identificación de los componentes del aceite fueron  

establecidos utilizando la base de datos Wiley (6ta edición) y se compararon 

los índices de Kováts obtenidos anteriormente con los proporcionados en la 

literatura. (Adams R, 1995). 

 4.5.3 Cálculo de los índices de Kováts: El cálculo de los índices de 

Kováts se realizó en un cromatógrafo de gases marca Heweltt. Comparando  

los tiempos de retención de los componentes del aceite esencial  con una 

serie de n-parafinas (C7- C22). Los valores obtenidos se compararon con los 

valores publicados en la literatura (Skoog D,  et al.,  2001). 
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4.6. Evaluación de la actividad antibacteriana del aceite esencial de 

Hyptis suaveolens: 

4.6.1 Microorganismos de ensayo: para la evaluación de la actividad 

antibacteriana se estudiaron  5 especies; 2 especies de bacterias gram (+)  y  

3 especies de bacterias gram (-) de referencia internacional pertenecientes a 

la Colección de cultivos Tipo Americano (ATCC), estas fueron  obtenidas del 

cepario del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de 

Farmacia y Bioanálisis del Estado Mérida las cuales fueron: 

Cepas gram positivas: (cocos) 

- Staphylococcus aureus ATCC 6358 

- Enterococcus faecalis ATCC 29212 

Cepas gram negativas: (enterobacterias) 

- Escherichia coli ATCC 25922 

- klebsiella pneumoniae ATCC 23357 

-    Salmonella typhi CDC47 

4.6.2 Preparación de los inóculos bacterianos: para la preparación fue 

necesario mantener las cepas frescas purificadas en un medio de cultivo 

Agar Miuller Hinton, con un tiempo de incubación no mayor a 24 horas, de 

estas se tomaron una pequeña cantidad de colonias con un asa en aro para 

luego ser suspendidas en una solución de cloruro de sodio al 0,85% estéril 

hasta alcanzar la turbidez equivalente al patrón 0,5 de McFarland (10 6-8 

UFC/ml). 
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4.7 Evaluación de la actividad antibacteriana por el método de 

difusión en agar: 

4.7.1 Preparación de los discos: Se preparó los discos  de papel 

filtro (3M) de 4 mm de diámetro con 10 micro litros del concentrado, dilución 

1:10 del aceite esencial de H. suaveolens  (hojas y flores), concentrado y del 

mismo modo se impregnaron  discos con el disolvente dimetilsulfóxido 

(DMSO), el cual fue el control negativo. El control positivo estuvo 

representado por discos de antibiótico comercial que inhibe el crecimiento 

bacteriano de las cepas ensayadas:  

Discos de antibiótico comercial para las cepas gram positivas: 

- Staphylococcus aureus: Eritromicina 150 ug.  

- Enterococcus faecalis: Vancomicina 30 ug. 

Discos de antibiótico comercial para las cepas gram negativas:  

- Escherichia coli: Ampicilina+ sulbactan 20ug. 

- Klebsiella pneumoniae: aztreonam 30ug. 

           -    Salmonella typhi: Ciprofloxacina 50ug. 

  4.7.2 Preparación de las placas e inoculación: en las placas de 

petri se colocaron 20ml del preparado de agar Muller Hinton (Himedia) estéril, 

dejándose solidificar a temperatura ambiente. Se obtuvieron 42 placas, y se 

introdujeron en el autoclave a una temperatura de 42ºC, durante 24 horas. 

Una vez preparadas las placas se inocularon en forma homogénea la 

superficie de cada una de ellas con los inóculos bacterianos, utilizando para 

ello un hisopo de algodón estéril. 
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4.7.3 Colocación de los discos impregnados: Una vez que las 

placas estaban  debidamente inoculadas sobre la superficie se colocaron en 

forma equidistantes los discos impregnados con el aceite esencial concentra 

do, la dilución 1:10,  y los controles positivos y negativos. 

 4.7.4 Preincubación e incubación: Después de colocar los discos 

en las placas de agar Muller Hinton, estas fueron pre incubadas a 

temperatura ambiente durante 30 minutos y finalmente se incubaron a 37°C 

por 24-48 horas. 

 4.7.5. Lectura de las pruebas: Transcurrido el tiempo de incubación, 

se procedió  a revisar cada una de las placas para realizar la lectura, se 

consideraron un resultado positivo o sensible (actividad antibacteriana) 

cuando se observo un halo de inhibición del crecimiento bacteriano alrededor 

del disco. El caso contrario, la ausencia de dicho halo se interpreto como 

negativo o resistente (sin actividad antibacteriana). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Composición química y Actividad antibacteriana del aceite esencial obtenido de  Hyptis suaveolens  (L) (Poit.).  

 

 

73 

 

 

5.- RESULTADOS  

A partir de las Hojas de Hyptis suaveolenes se obtuvo 1,0 ml del 

aceite esencial; de color amarillo oscuro (0,10% de rendimiento), se 

determino la cantidad de 35 compuestos (Anexo3), constituyentes del mismo 

(83,3% del total del aceite). Entre los cuales resaltan como mayoritarios los 

siguientes: 1,8- cineol (Figura 22),  fenchona (Figura 23), biciclogermacreno 

(Figura 24).  

 

O

 

 

Figura 22: 1,8-cineole(C10 H18 O) 

 Es un producto natural o compuesto orgánico, gas incoloro. Es un 

cíclico éter y un monoterpenoide. 1,8-cineole  también se conoce por una 

variedad de sinónimos: Eucaliptol, 1,8 cineol, limoneno, óxido de cajeputol, 

1,8-epoxi-p-mentano, 1,8-óxido-p-mentano, cineol. Debido a su agradable 

aroma y sabor picante, cineol se utiliza en los aromas, fragancias y productos 

cosméticos. (Albornoz A, 1993). 
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O

 

 

Figura 23: Fenchona(C10 H16 O) 

Es un producto natural, compuesto orgánico clasificado como 

un monoterpeno. Es un líquido aceitoso incoloro, el cual posee  una 

estructura y un olor similar a alcanfor. La fenchona se utiliza como  sabor en 

los alimentos y en perfumería. (Albornoz A, 1993). 

 

 

 

 

Figura 24: Biciclogermacreno (C15 H24) 

 

Es un derivado de sesquiterpeno germacrane por deshidrogenación a 

través de la Carboxilacion del carbono 1-4-5 y ciclación a través del carbono 

8 y 9(Albornoz A, 1993). 
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A partir de las Flores de Hyptis suaveolens se obtuvo 1,2 ml de 

aceite esencial (0,12% rendimiento), se determino la cantidad de 30 

compuestos (Anexo 4), constituyentes del mismo (79% del total del aceite). 

Entre los cuales resaltan como mayoritarios los siguientes: 1,8- cineole 

(Figura 22),  fenchona (Figura 23), biciclogermacreno (Figura 24) y 

Germacreno-D (figura 25). 

 

 

 

Figura 25: D-Germacreno( C15 H24) 

 

Representa  una clase de compuesto orgánico volátil o hidrocarburos, 

específicamente, sesquiterpenos,  se producen típicamente en una especie 

de número de plantas por sus propiedades antimicrobianas e insecticida. 

(Albornoz A, 1993) 
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ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA  

Los Aceites esenciales obtenidos de las Hojas y de las flores  de 

Hyptis suaveolens fueron sometidos a las pruebas de susceptibilidad 

antimicrobiana, leyendo el halo de inhibición, y posteriormente calculando la 

concentración inhibitoria mínima, mediante el método de difusión en agar. 

En la tabla 3, se muestra el halo de inhibición que se obtuvo tanto del 

aceite esencial de las hojas como de las flores en cada uno de los ensayos 

bacterianos; estos ensayos se realizaron por duplicado:  

 

Tabla 3.- Actividad Bacteriana de Hyptis suaveolens (hojas y flores): 

 

 
 
 

Zona de Inhibición : halos de Inhibición  

  
Bacterias Gram-Negativas Bacterias Gram-Positivas  

H
y

p
ti

s
 s

u
a

v
e

o
le

n
s
 

Aceite 
Esencial E. coli  K. pneumoniae S. typhi E. faecalis  S. aureus 

Hojas 5mm  3mm  9mm  0mm   0mm  

Flores 8mm 8mm  7mm   0mm   0mm   
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Halos de Inhibición. 

En los microorganismos que mostraron zona de inhibición se 

determino la concentración inhibitoria mínima (CIM), preparando diluciones 

del aceite con dimetilsulfóxido a concentraciones de 10 a 500 μg/mL, fueron 

empleados antibióticos de referencia. 

 
 
 
 
 

Zona de Inhibición 
    

A
c

e
it

e
 e

s
e

n
c
ia

l:
 H

y
p

ti
s
 s

u
a

v
e

o
le

n
s
 (

h
o

ja
s
) 

          

  
Antibióticos de Referencia CIM 

  
Microorganismos 

Aceite 
esencial  SAM  ATM CIP VA E (Ug/mL). 

  
E.coli                 

ATCC 25922 
5mm 24mm    

 

350 

        K.pneumoniae 
3mm 

 
32mm 

   
300   ATCC 23357 

     S. typhi 
9mm 

  
40mm 

  
400 

  ATCCDC47 

      E. faecalis 0mm 
(NA)    

21mm 
 

NP   ATCC 29212 

      S. aureus 0mm 
(NA)     21mm NP   ATCC 6358 

      

          

           NA: no Activo , NP : no probado , SAM: Ampicilina+sulbactan(20ug/20ug) , ATM: Aztreonam(30ug) 
CIP; Ciprofloxacina(5ug) VA: Vancomicina(30ug) , E: Eritromicina(15ug) , CIM Concentración 
Mínima inhibitoria – rango de concentración 10-500ug/mL. 

  

Tabla 4.- Actividad antibacteriana del aceite esencial de Hyptis suaveolens 

(Hojas) contra cepas de Referencia Internacional. 
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Zona de Inhibición 
   

A
c

e
it

e
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s
e
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l:
 H

y
p
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s
 s

u
a

v
e

o
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n
s
 (

F
lo

re
s
 )

 

         

  
Antibióticos de Referencia CIM 

 
Microorganismos 

Aceite 
esencial  SAM  ATM CIP VA E (Ug/mL). 

 
E.coli                 

ATCC 25922 
8mm 24mm    

 

350 

      K.pneumoniae 
8mm 

 
32mm 

   
400 

 ATCC 23357 

    S. typhi 
7mm 

  
40mm 

  
450  ATCCDC47 

     E. faecalis 0mm 
(NA)    

21mm 
 

NP 
 ATCC 29212 

     S. aureus 0mm 
(NA)     

21mm NP 
 ATCC 6358 

     

         
          NA: no Activo , NP : no probado , SAM: Ampicilina+sulbactan(20ug/20ug) , ATM: Aztreonam(30ug)  
CIP;Ciprofloxacina(5ug) VA: Vancomicina(30ug) , E: Eritromicina(15ug) , CIM Concentración Mínima 
Inhibitoria-Rango de concentración 10-500ug/mL.  

 

Tabla 5.- Actividad antibacteriana del aceite esencial de Hyptis suaveolens 

(Flores) contra cepas de Referencia Internacional 
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Aceite esenciales    CIM 

Dilucion Nº 
Hojas (uL) Flores(uL) DMSO 

(uL) 
VF(uL) 

ug/mL. % 

1 1 1 99 100 10 
1 

5 2,5 2,5 47,5 50 50 
5 

10 5 5 45 50 100 
10 

15 7,5 7,5 42,5 50 150 
15 

20 10 10 40 50 200 
20 

25 12,5 12,5 37,5 50 250 
25 

30 15 15 35 50 300 
30 

35 17,5 17,5 32,5 50 350 
35 

40 20 20 30 50 400 
40 

45 22,5 22,5 27,5 50 450 
45 

50 25 25 25 50 500 
50 

DMSO: dimetilsulfoxido , Control Negativo 
   VF: volumen final : Aceite esencial + DMSO 
   CIM: Concentracion Minima Inhibitoria  
    

 

Tabla 6.- Diluciones empleadas para la CIM 
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6. DISCUCIÓN 

 La acción terapéutica de los antibióticos es ampliamente beneficiosa 

en el tratamiento de muchas afecciones humanas sobre todo de origen 

bacteriológico, sin embargo, ciertos microorganismos han creado resistencia 

contra la mayoría de estos, por tal razón muchos investigadores han 

realizado numerosos estudios microbiológicos empleando sustancias de 

índole natural como los aceites esenciales, para crear nuevas alternativas de 

lucha contra las enfermedades de origen bacteriano. (Rincón, 1956) 

Los datos cromatográficos del aceite de Hyptis suaveolens, 

empleado en este estudio evidenciaron como componentes mayoritarios de 

las hojas a; 1,8-cineol (19,16%), Fencona (18,58%), y biciclogermacreno 

(12,77%). De las flores a; 1,8-cineol (13,39%),  fenchona (16,12%), 

Biciclogermacreno (18,83%) y D-Germacreno (10.01%) Estos resultados 

coinciden con los registrados por Kalemba et al., (2003), sin embargo estos 

autores reportaron divergencias relacionadas con la actividad individual de 

los  compuestos químicos del aceite esencial; el 1,8 cineol lo reportan como 

componente mayoritario. Por otra parte Gelvez y Medina (2004), coinciden 

con estos resultados, sin embargo estos autores reportaron al -Cariofileno y 

-Pineno, también, como componentes mayoritarios.   

 Según Anil, et al, (1992), la composición química del aceite esencial 

varía de acuerdo a su ubicación geográfica, en sus estudios realizados en la 

India, reportaron como componente mayoritario al sabineno(41%), otros 

estudios realizados en Nueva Guinea revelaron como componentes 

mayoritarios al Limoneno 34,6% y al Linaool 30,07%. (Malonianga N, et al. 

1996). 
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Por otra parte existen diversos estudios microbiológicos donde 

señalan la actividad antimicrobiana que poseen los aceites esenciales 

pertenecientes al género Hyptis, sobre microorganismos gram positivos y 

gram negativos, estos estudios justifican y sustentan el uso de especies del 

genero Hyptis en terapias tradicionales para el tratamiento de algunas 

infecciones. (Harkenthal M, et al., 1999). 

En este estudio se evaluó la actividad antimicrobiana de los aceites 

esenciales de la especie Hyptis suaveolens realizada por el método de 

difusión en agar con discos frente a cepas bacterianas gram negativas y 

gram positivas de origen ATTC. (Cepas de colección Internacional 

controladas), mostrando actividad contra E. coli, K. pneumoniae y S.typhi, 

con valores de CIM de 300-450ug/mL, siendo el caso contrario para E. 

faecalis y S. auerus, para las cuales no mostraron actividad bactericida. 

(Tabla 4-5). Los resultados obtenidos en las bacterias gram negativas 

coincidieron con los registrados por Kalemba et al, 2003,  Yánez C, et al., 

(2011),sin embargo estos autores reportaron actividad antibacteriana sobre 

S. aureus y E. faecalis no observadas en nuestra investigación.  

 

 

 

 

 

 

ACEITE  

     Los resultado Coinciden  con:   

ACTIVIDAD SOBRE: CIM 
Calchat et al., 

2004 
Yanez  et al., 

2011 
Mora et al, 

2011 

          

HOJAS  

E. coli 350ug/mL.       

K. pneumoniae 300ug/mL. 
  

  

S.typhi, 400ug/mL.  
  

  

E. coli 350ug/mL 
  

  

K. pneumoniae 400ug/mL 
  

  

S.typhi, 450ug/mL.        

 
Sin embargo estos autores reportaron 

actividad antibacteriana sobre S. 
aureus y E. faecalis no observadas en 

nuestra investigación.  
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Se pudo evidenciar que el aceite esencial de Hyptis suaveolenes no 

presento actividad inhibitoria sobre los crecimientos bacterianos de las cepas 

gram positivas, es probable que no esté presente el principio activo que le 

confirió el efecto inhibitorio al conjunto de cepas gram negativas probadas, 

además es posible que el periodo de cosecha y recolección hayan influido en 

la composición del aceite.  

Es probable que los compuestos mayoritarios presentes en los aceites 

de hojas (1,8-cineol) y flores (biciclogermacreno), interfieran en la actividad 

antimicrobiana sobre los organismos gram positivos, además de pequeñas 

cantidades de otros terpenos lo que contribuye a que el aceite tenga menos  

actividad antibacteriana.  

Los resultados de este estudio revelan que la actividad antimicrobiana 

del aceite esencial proveniente de Hyptis suaveolens sobre microorganis 

mos multiresistentes fue evidente, es posible que el aceite de esta especie 

vegetal posea un principio activo con poder potencial sobre patógenos 

resistentes a la terapia antibiótica convencional.  
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7.- CONCLUSIONES 

 Como compuestos mayoritarios presentes en el aceite esencial 

extraido de las hojas de Hyptis suaveolens, se obtuvó al 

1,8cineol y del aceite obtenido de las flores;  al 

biciclogermacreno 

  Los compuestos mayoritarios reportados se obtuvieron de las 

hojas ( 33% de sesquiterpenos y 67% de Monoterpenos)  y de 

las flores (un 50 % de monoterpenos y 50 % de sesquiterpenos) 

 

 Ambos aceites esenciales  provenientes de la especie Hyptis. 

suaveolens evaluados en este estudio microbiológico 

evidenciaron una excelente actividad inhibitoria sobre las cepas 

gram negativas de origen ATCC. 

 

 Las partes aéreas de la planta Hyptis Suaveolens presenta 

diferente composición química en los aceites esenciales 

obtenidos. 

 

 El aceite esencial de Hyptis Suaveolens no demostró efecto 

inhibitorio alguno sobre las cepas gram positivas 

multiresistentes de origen ATCC. (Staphylococcus aureus 

ATCC 6358, Enterococcus faecalis ATCC 29212 
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ANEXOS :  

Anexo 1.- Recolección de la planta, maceración de las hojas y flores 

_obtención del Aceite esencial (Hidrodestilaciòn) 
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Anexo 2.- Identificación de los componentes químicos del Aceite 

Extraído,   
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Anexo 3.- Componentes químicos del aceite esencial de las Hojas de Hyptis 

suaveolenes,  

Nº 
Pico Compuesto Área % IK Ikcal 

1 3Z-hexenol 0,19 851 856 

2 alfa-pineno 0,83 936 943 

3 Canfeno 0,18 950 958 

4 Sabineno 1,02 973 981 

5 beta-pineno 2,36 978 984 

6 Mirceno 0,67 987 995 

7 alfa-felandreno 0,4 1002 1011 

8 alfa-terpineno 0,39 1013 1024 

9 para-cimeno 0,4 1015 1033 

10 Limoneno 6,3 1024 1038 

11 1,8 –cineol 19,16 1025 1041 

12 gamma-terpineno 1,51 1051 1068 

13 Fenchona 18,58 1069 1098 

14 Linalool 0,33 1086 1108 

15 Camfor 1,19 1123 1155 

16 Isoborneol 0,69 1142 1175 

17 4-terpineol 1,73 1164 1185 

18 Eugenol 0,62 1331 1368 

19 alfa-copaeno 0,24 1379 1384 

20 beta-buorboneno 0,93 1386 1391 

21 beta-elemeno 0,46 1389 1397 

22 beta-cariofileno 2,98 1421 1428 

23 alfa-humuleno 0,8 1455 1465 

24 cadina-1(6),4-diene-trans 1,3 1460 1473 

25 germacreno-D 6,31 1479 1494 

26 beta-selineno 0,36 1486 1499 

27 Bicyclogermacreno 12,77 1494 1510 

28 alfa-bulneseno 0,65 1503 1518 

29 gamma-cadineno 0,52 1517 1526 

30 delta-cadineno 0,57 1520 1534 

31 Espatulenol 2,82 1572 1583 

32 Globulol 1,06 1589 1589 

33 Viridiflorol 0,43 1592 1593 

34 1-epi-cubenol 1,16 1623 1621 

35 alfa-cadinol 2,67 1643 1652 

a. Lista de compuestos en orden de elución con dos columnas : AT(apolar) 

b. Indice de Kovàts Calculados en relación a  n-parafinas (C7- C22).  

Compuestos Mayoritarios    

a b 
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Anexo 4.- Componentes químicos mayoritarios del aceite esencial de las 

Flores de Hyptis suaveolens 

Nº Pico Compuesto Área % IK Ikcal 

1 alfa pineno  1,2 936 943 

2 Canfeno 0,23 950 958 

3 Sabineno 3,85 973 981 

4 beta-pineno 1,96 978 984 

5 Mirceno 0,79 987 995 

6 alfa-felandreno 0,74 1002 1011 

7 alfa-terpineno 0,25 1013 1024 

8 Paracymeno 0,32 1015 1033 

9 Limoneno 9,35 1024 1038 

10 1,8-cineol 13,39 1025 1041 

11 gamma-terpineno 1,56 1051 1068 

12 Fenchone 16,12 1069 1098 

13 Linalool 0,31 1086 1108 

14 Camfor 0,91 1123 1155 

15 Isoborneol 0,68 1142 1175 

16 terpinen-4-ol 0,64 1164 1185 

17 terpinoleno  0,55 1176 1197 

18 alfa-copaeno 0,34 1379 1384 

19 beta-cariofileno 3,14 1421 1428 

20 muurola-3,5-diene-trans 0,49 1447 1457 

21 alfa-humuleno 0,5 1455 1465 

22 cadina-1(6),4-diene-trans 2,71 1460 1473 

23 germacreno-D 10,01 1479 1494 

24 beta-selineno 0,27 1486 1499 

25 Bicyclogermacreno 18,83 1494 1511 

26 alfa-bulneseno 0,8 1503 1518 

27 gamma-canideno 0,44 1517 1534 

28 Espatulenol 0,76 1572 1583 

29 cubenol-1,10-di-epi 0,42 1615 1621 

30 alfa-cadinol 0,63 1643 1652 

 

 

a.- Lista de compuestos en orden de elución con dos columnas : AT(apolar) 

b.- Indice de Kovàts Calculados en relación a  n-parafinas (C7- C22).  

Compuestos Mayoritarios    

a 
b 
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Anexo 5.- Cromatograma , Componente Mayoritario del Aceite esencial (hojas)  
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Anexo 6.- Cromatograma, Componente Mayoritario del Aceite esencial (flores)  
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ANEXO 7. Compuestos Químicos aislados del Aceite Esencial de Hyptis 

suaveolens (A.- Hojas y  B.- Flores)   
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Anexo 8.- Preparación del  Agar – Caldo Mûler Hinton  
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Anexo 9.- Preparación e Impregnación de los discos con el aceite esencial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Composición química y Actividad antibacteriana del aceite esencial obtenido de  Hyptis suaveolens  (L) (Poit.).  

 

 

103 

 

Anexo 10.- Estudios sobre la Actividad Antibacteriana   
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Anexo 11.- Ensayos de la Actividad Antibacteriana  
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Anexo 12.- Lectura de los Halos de Inhibición  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




